
  
  

 
 

ERASMUS 2022-2023 FBBAA_MAVM_MCRBC 
BAREMO PROVISIONAL POR TITULACIÓN 

 
Fecha de publicación: 12 de ENERO de 2022 
Plazo para al·legacions: hasta el 26 de enero de 2022 
 
 
En base al pto. 8 de  la resolución del 29 de octubre de 2021 del Rector, por la que se aprueba la 
convocatoria del programa Erasmus + con fines de estudios para la realización de estancias durante el 
curso 22/23, a continuación se presenta baremo provisional de solicitudes admitidas (página 3 de este 
documento). 
  
 
Los solicitantes podrán, en caso de error u omisión, solicitar subsanación enviando un correo 
electrónico a relintba@upvnet.upv.es  indicando nombre, apellidos, DNI, número de solicitud en 
AIRE y motivo de la alegación, adjuntando la documentación correspondiente.  
 
Una vez cerrado el plazo de alegaciones, se publicará el baremo definitivo y la adjudicación provisional 
de destinos.  
 
 
 
ACLARACIONES SOBRE EL BAREMO:  
 
El baremo Erasmus 2022 se encuentra ordenado por número de expediente en AIRE.  
 
La puntuación del BAREMO está diferenciada para cada grupo de idiomas en base a la fórmula 
indicada en las bases del programa:  
70% Expediente académico + 20% idioma + 5% mentor + 5% carta motivación 
En caso de aportar certificado y prueba de nivel de un mismo idioma, se utiliza la puntuación más alta.  
 
Las columnas BAREMO inglés, BAREMO francés y BAREMO alemán indican la puntuación calculada en 
base a la formula indicada anteriormente. 
 
La columna Expediente indica el identificador de la solicitud en AIRE. 
 
La columna Nota Media indica la nota media del expediente a fecha de cierre de la convocatoria. En 
caso de estudiantes de master sin nota media del master que están cursando, se utiliza la nota media 
del expediente de la titulación de acceso a dicho master. 
 
La columna mentor puntúa solo si se ha participado en el programa Y se cuenta con un estudiante 
extranjero asignado a fecha de cierre de la convocatoria 
 
Las columnas relativas a certificados y pruebas de nivel   de idiomas puntúan según lo indicado en el 
anexo I de las bases del programa.  
 
El detalle de los resultados de las pruebas de nivel se puede consultar en: 
 
http://www.upv.es/contenidos/RRIIBBAA/info/1179480normalc.html 
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A D E

Expediente
Nota
 media   ingles  francés alemán inglés francés alemán

carta
 (1/0)

mentor
 (1/0)

BAREMO
 inglés

BAREMO
francés

BAREMO
alemán

148842 no disponiible 6 0 0 0 0 0 0 0 no disponible no disponible no disponible

149339 8,7 6 0 0 0 0 0 1 0 7,34 6,14 6,14
149347 8,99 6 0 0 0 0 0 1 0 7,543 6,343 6,343
149788 7,7 4 0 0 4,5 0 0,5 1 1 6,39 5,49 5,59
149805 7,6 6 0 0 0 0 0 0 0 6,52 5,32 5,32

B
PUNTOS POR CERTIFICADOS IDIOMAS

C
PUNTOS POR  PRUEBAS DE NIVEL y 

ASIGNATURAS DE  IDIOMAS
BAREMO

70% (A) + 20% (B ó C) + 5% (D) + 5% (E)


